
 Contra todos los pronósti-
cos y dejando a los más escép-
tico boquiabiertos, la represen-
tación de Nicaragua esta vez,
SI, fue dignamente represen-
tada. Los nicas exhibieron de-
rroche de: cultura, arte, música
y belleza en el desfile Centro-
americano, efectuado el pasado
20 de septiembre en Los Ànge-
les, en Conmemoración a las
Efemérides Patrias Centro-
americanas.

La actividad patria, organi-
zada por la Confederación Cen-
troamericana COFECA, se de-
sarrolló  bajo el lema: “Centro-
américa Unidad por la Cultura,
la Paz y el Cambio  Social”,
concluyó en el sector del par-
que MacArthur, con una fiesta
popular. Al desfile fueron in-
vitados verdaderos represen-
tantes de nuestras comuni-
dades,  como fue el caso del ex
cónsul de Nicaragua en esta
angelópolis, Dr. Carlos Carrión,
quien desfiló como Ciudadano
Distinguido en representación
de Nicaragua.

Este año los organizadores
mercadearon a Nicaragua, ante
los medios de comunicación
como país anfitrión, y como tal,
sería nuestra representación, la
que encabezaría el desfile,lo
que no ocurrió. Lo que sí cum-
plieron, fue apartar del mismo,
a elementos que en años ante-
riores han malogrados este loa-
ble empeño.

Sin duda alguna, la carroza,
que  más llamó la  atención por
su colorido, vivencia y su men-
saje patrio,  fue la que presentó,
la Sra. Yolanda Gutiérrez,
propietaria del restaurante La
27th. La Carroza “Andrés

Castro” caracterizado por el jo-
ven Lester Torres, además cons-
tó  con la belleza de Wendy Corea
Srita. Nicaragua. El grupo Ama-
necer Nicaragüense, Adriana
Calderón Srita. La 27th, entre
otros.

 El mariscal del desfile, fue
el también nicaragüense y ex
cónsul de Nicaragua. Don Max
Ocón, quien en compañía del
actual Cónsul de Nicaragua en
Los Ángeles Sr. José Alberto
Acevedo, desfilaron abordo de
un vehículo, adornados con mo-

tivos patrios.
Otras delegaciones, desfila-

ron en atractivos automotores,
desde donde saludaban, a los
que desde  tempranas horas de
ese día, se habían apostados en
las aceras entre las calles Pico
y Alvarado, algunos de ellos
presentaron coloridas carrozas.

Nuestro reconocimiento  a
los delegados nicaragüenses,
que en esta ocasión, estuvieron
a cargo del contingente, que re-
presentó a Nicaragua en este
desfile.

Claudia Camacho exhibe su atuendo donde hace relicir los colores
patrios, a su lado (der) la Sra. Yolanda Gutiérrez.

  El escudo de Nicaragua, llevado por orgullosos jóvenes nicaragüenses
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